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LLega eL verano y Las vacaciones, y, con eLLos, mucho 

tiempo Libre que puedes aprovechar para desarroLLar 

habiLidades e intereses artísticos o deportivos. por 

eLLo, La pucp ha diseñado una variada oferta de cursos 

y taLLeres dirigidos a niños, jóvenes, aduLtos y aduLtos 

mayores. ¡conóceLos e inscríbete ya!

 CURSOS Y TALLERES

CATÁLOGO

Para concentrar toda la oferta de verano de la PUCP, la Oficina 
Central de Admisión e Informes ha elaborado un catálogo que 
distribuirá en sus ventanillas. Puedes revisar una versión vir-
tual de este material en www.zonaescolar.pucp.edu.pe

Vacaciones 
para todos

Para niños
l Organizador: Especialidad de Danza de 
la Facultad de Artes Escénicas
Web: facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/
formacion-continua/cursos-de-danza/
Correo: danza@pucp.pe
Teléfono: 626-2000 anexo 3550 
• Talleres de danza, circo y música (edad: de 4 a 

10 años)
l Organizador: Centro Cultural PUCP
Web: www.centroculturalpucp.com
Teléfono: 616-1616 anexos 6729 y 6749
• Taller de teatro (edad: de 7 a 12 años) 
• Taller de teatro, creatividad y expresión 

artística (edad: de 7 a 9 años)
• Autoestima, expresión corporal y habilidades 

sociales (edad: de 5 a 10 años)
• Desarrollo de la inteligencia: aprendiendo 

estrategias (edad: de 8 a 10 años)
• Dibujo y pintura (edad: de 8 a 12 años)
• Magia (edad: de 8 a 12 años)
• Pequeños escritores (edad: de 8 a 11 años)
l Organizador: Escuela Abierta del Centro 
de Música y Danza (CEMDUC)
Web: www.pucp.edu.pe/cemduc
Correos: anegron@pucp.pe y gandrade@pucp.pe
Teléfono: 626-2000 anexo 3525
• Batería (a partir de los 8 años)
• Wayno – waylarsh 

Para jóvenes y adultos 
l Organizador: Centro Cultural PUCP
Web: www.centroculturalpucp.com
Teléfono: 616-1616 anexos 6729 y 6749
• Jóvenes escritores (edad: de 13 a 15 años) 
l Organizador: Especialidad de Teatro de 
la Facultad de Artes Escénicas
Web: http://facultad.pucp.edu.pe/artes-
escenicas/formacion-continua/cursos-de-teatro/
Correo: tuc@pucp.edu.pe

Teléfono: 626-2000 anexos 3192 y 3195
• Taller I: Introducción a la actuación (edades: 

de 14 a 17 años, de 18 a 22 años y a partir de 23 
años) 

• Taller II:  Nociones de actuación en escena 
(edades: de 14 a 17 años y a partir de 18 años – 
Requisito: Taller I) 

• Principios de la actuación frente a cámara 
(Requisito: Taller III)

• El arte de hablar bien – Locución 
• Entrenamiento para postulantes
l Organizador: Escuela Abierta del Centro 
de Música y Danza (CEMDUC)
Web: www.pucp.edu.pe/cemduc
Correos: anegron@pucp.pe y gandrade@pucp.pe
Teléfono: 626-2000 anexo 3525
• Batería y Batería II
• Bajo eléctrico
• Violín y Violín II
• Cajón 
• Quena
• Canto lírico 
• Canto popular 
• Salsa cubana
• Tondero
• Wayno - waylarsh
• Zampoña
l Organizador: Especialidad de Danza de 
la Facultad de Artes Escénicas
Web: facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/
formacion-continua/cursos-de-danza/
Correo: danza@pucp.pe
Teléfonos: 626-2000 anexo 3550 
• Acrobacia
• Danzas aéreas  
• Danza contemporánea inicial - sábados
• Danza contemporánea inicial
• Danza contemporánea intermedio
• Danza clásica inicial/ Intermedio
• Hip-hop 

Arte y cultura
La Facultad de Artes Escénicas 
(FARES), el Centro de Música y 
Danza de la PUCP (CEMDUC) y 
el CCPUCP tienen una amplia 
oferta de cursos y talleres en 
el rubro de arte y cultura, en-
tre los que destacan los de tea-
tro, danza, música peruana, 
instrumentos, entre otros. 

“La Facultad de Artes Escé-
nicas, a través de sus Escuelas, 
ofrece cursos libres con la fi-
nalidad de promover el desa-
rrollo y la difusión de las ar-
tes escénicas: teatro, música y 
danza. Nuestra oferta respon-
de a las necesidades, de la co-
munidad en general, de una 
formación de calidad que le 
permita desarrollar sus capa-
cidades de expresión y apre-
ciación artística para su enri-
quecimiento y desarrollo per-
sonal. Por otro lado, respon-
de también a necesidades es-
pecíficas de formación, como 
los cursos preparatorios para 
los exámenes de admisión al 
pregrado y los talleres de téc-
nicas específicas dirigidos a 

artistas profesionales. Conta-
mos con una plana docente 
con amplia trayectoria”, co-
menta el Mg. Juan Yon Kanto, 
secretario académico de la FA-
RES.  

Asimismo, el CEMDUC ya 
comenzó con las inscripcio-
nes para los cursos que orga-
niza. “La actividad del CEM-
DUC es, netamente, de difu-
sión cultural de música y dan-
zas peruanas. Los cursos de la 
Escuela Abierta son dirigidos 
al público en general, pero en 
los meses de enero y febrero 
se abren horarios para niños. 
Tenemos salones y ambien-
tes apropiados para que ellos 
puedan recibir cursos de mú-
sica y danzas peruanas, y una 
plana de buenos maestros de-
dicados a la difusión cultu-
ral. Contamos con una varie-
dad de talleres, pero hay que 
resaltar que el curso de zam-
poña es completamente gra-
tuito para toda la comunidad 
PUCP”, señala Evelyn Bellido, 
profesora del CEMDUC. 
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FERIA DE CURSOS Y TALLERES

La Oficina Central de Admisión e Informes de la PUCP (OCAI) está organizando una feria, que se 
realizará el 2, 3 y 4 de enero del 2014, en la que se mostrará la oferta de cursos y talleres de verano 
para niños y jóvenes. Los stands de información se ubicarán en la explanada del edificio Mac Gregor. 
Más información: www.zonaescolar.pucp.edu.pe

Otras de las opciones para el 
verano son los talleres y cur-
sos de índole académico. La 
oferta incluye desde cursos de 
preparación o nivelación, en 
matemática o ciencias, hasta 
el uso de herramientas infor-
máticas.

El CCPUCP tiene una varia-
da propuesta para este rubro. 
“Nuestro perfil de público es 
amplio y variado, en el senti-
do de que cualquier persona, 
desde los 4 hasta los 90 años, 
puede estar en nuestros talle-
res, que organizamos desde 
hace 20 años. Así como tene-
mos actividades artísticas y lú-
dicas, como teatro, magia pa-

ra niños, pequeños escritores, 
jóvenes escritores, entre otras, 
también tenemos una oferta 
con propuestas que se han ido 
incorporando últimamente, 
como El juego de la ciencia, el 
Taller de desarrollo de a inteli-
gencia, distintos talleres para 
jóvenes, Orientación vocacio-
nal y más”, indica el Mg. Juan 
José Cabello, coordinador de 
actividades académicas del 
CCPUCP.

Por su parte, el Instituto de 
Informática de la PUCP (Info-
puc) tiene propuestas dirigi-
das al público que ya se des-
empeña en un ambiente em-
presarial. “Tenemos, entre 

otros cursos, unos orientados 
a las personas que están dedi-
cadas a los negocios o proyec-
tos. También tenemos los cur-
sos de Project, planeamiento, 
Excel aplicado a las finanzas y 
a la elaboración de proyectos, 
etc. Nuestros cursos son ofreci-
dos al público general que ten-
ga un conocimiento previo de 
herramientas informáticas, 
ya que está enfocado a perso-
nas que laboran en empresas 
o alumnos de pregrado que 
ya están realizando prácticas 
preprofesionales”, indica la 
Lic. Cristina Huapaya, encar-
gada de cursos de extensión de 
Infopuc.

Para niños
l Organizador: Sección Física
Correos: evadill@pucp.edu.pe y jlopez@pucp.
edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexos 4111 y 4112
• Ciencias experimentales para niños 2014 

(edad: de 7 a 14 años)
l Organizador: Centro Cultural PUCP
Web: www.centroculturalpucp.com 
Teléfono: 616-1616 anexos 6729 y 6749
• El juego de la ciencia - Niños (edad: de 6 a 12 

años)
l Organizador: Sección Electricidad y 
Electrónica
Correos: lmendoz@pucp.edu.pe y amelendez@
pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexo 4670
• Robótica para escolares 2014 (edad: de 9 a 15 

años - se imparte en distintos niveles)
l Organizador: Instituto Confucio de la 
PUCP 
Web: www.confucio.pucp.edu.pe 
Teléfonos: 626-6540
• Chino mandarín para niños (edad: de 8 a 11 

años)
l Organizador: Idiomas Católica
Web: idiomas.pucp.edu.pe/
Correo: idiomas@pucp.edu.pe 
Teléfono: 626-6500 
• Inglés children y juniors (edad: de 7 a 13 años – 

cursos diarios e interdiarios)

Para jóvenes y adultos
l Organizador: CEPREPUC
Web: www.ceprepuc.pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexos 2505 y 3134
• Matemática (curso virtual)
• Matemática (para alumnos admitidos a 

EEGGCC en la PUCP por ITS)
• Redacción (curso virtual – para alumnos de los 

últimos años de secundaria)
l Organizador: Instituto Confucio de la 
PUCP 
Web: www.confucio.pucp.edu.pe 
Teléfonos: 626-6540
• Chino mandarín - Jóvenes (edad: de 12 a 14 años)
• Programa de chino mandarín para adultos 

(edad: mayores de 15 años)

l Organizador: King Sejong Institute – 
Lima
Correos: ksilima@pucp.edu.pe y lromeroz@
pucp.pe 
Teléfono: 626-2000 anexos 3705 y 3730
• Coreano (edad: a partir de los 14 años)
l Organizador: Idiomas Católica
Web: idiomas.pucp.edu.pe/
Correo: idiomas@pucp.edu.pe 
• Inglés (edad: desde los 14 años)
• Inglés superintensivo (edad: desde los 14 años)
• Portugués (edad: desde los 14 años)
l Organizador: Sección Física
Correos: mpajuelo@pucp.edu.pe y jlopez@pucp.
edu.pe 
Teléfono: 626-2000 anexos 4111 y 4127 
• Astronomía para jóvenes 2014 (edad: de 11 a 15 

años)
l Organizador: Infopuc
Web: infopuc.edu.pe
Correo: infopuc@pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexos 2603 y 3763
• Aplicación y manejo de hojas de cálculo con MS 

Excel 2007 y 2010 - Nivel  Básico
• Aplicación y manejo de hojas de cálculo con MS 

Excel 2007 y 2010 - Nivel intermedio
• Análisis de datos estadísticos con STATA 
• Automatización y Programación en Hojas de 

Cálculo con MS Excel Nivel Avanzado
• Creación y edición de imágenes de Photoshop 

CS4
• Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP y 

MSQL nivel 1
• Diseño CAD 2D con AutoCAD
• Diseño y Manejo de Base de Datos con Ms 

Access (2007 y 2010)
• Excel aplicado a las finanzas y a la evaluación 

de proyectos 
• Excel Avanzado: MACROS
• Herramientas Informáticas para ejecutivos - 

Nivel essential
• Manejo de datos con  Access 2010
• Manejo Hojas de Cálculo Intermedio
• Ms Project 2010 aplicado al Control de 

Proyectos
• MS Project 2010 aplicado al Planeamiento de 

Proyectos
• Planeamiento de Proyecto con Project 2010

Oferta académica

FOTOS: ARCHIVO DCI
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ESPECIAL: CURSOS Y TALLERES

El Centro de Educación Conti-
nua brinda una amplia oferta 
de cursos atractivos, tanto a ni-
vel académico como personal. 
Así, hay cursos de especializa-
ción avanzada para el ámbito 
técnico y profesional, cursos 
de corta duración que ofrecen 
una herramienta de utilidad 
inmediata, entre otros. “Conta-
mos con una oferta muy gran-
de de cursos en diferentes te-
máticas. Durante este año he-
mos dictado 220 cursos, con 
los que hemos superado los 5 
mil participantes”, cuenta la 

Lic. Rosa Huarcaya, directora 
adjunta de la unidad. “Nues-
tros cursos están dirigidos a 
un público multidiverso, pues 
también ofrecemos manuali-
dades creativas para adultos y 
talleres de bisutería, pintura y 
patchwork”, agrega.

Además, para estos meses 
de verano se han organizado 
cursos para niños y jóvenes. Se 
trata de Vacaciones PUCP y el 
programa Jóvenes Líderes, que 
ofrece talleres vocacionales y 
cursos de liderazgo. El Centro 
de Educación Continua apues-

ta por la capacitación perma-
nente a lo largo de toda la vi-
da, conocido como life long lear-
ning. “Como gestores de educa-
ción continua buscamos res-
ponder a la demanda con pro-
puestas de calidad, ya sea en el 
ámbito profesional o para acti-
vidades de desarrollo personal. 
Nuestras propuestas académi-
cas van acorde con la dinámi-
ca del mercado y tenemos una 
vinculación permanente con 
instituciones y empresas que 
solicitan nuestros servicios”, 
apunta la Lic. Huarcaya.

La recurrente frase “mente sa-
na en cuerpo sano” no puede 
ser más cierta. Debido a que 
se ha comprobado que una vi-
da físicamente activa produce 
numerosos beneficios para la 
salud, tanto físicos como psico-
lógicos, en la actualidad la acti-
vidad deportiva se inicia a eda-
des muy tempranas. Asimis-
mo, con el pasar de los años, la 
actividad física no debe dejarse 

de lado, pues el sedentarismo 
es un factor de riesgo para de-
sarrollar enfermedades. 

En la PUCP, la Oficina de 
Servicios Deportivos continúa 
trabajando durante los meses 
de verano y ofrece al público 
en general talleres de los de-
portes más populares para 
que niños y jóvenes disfruten 
sanamente su tiempo libre 
y perfeccionen sus técnicas 

en fútbol, básquet o voleibol. 
Por otro lado, la Especialidad 
de Danza de la Facultad de Ar-
tes Escénicas dictará también 
cursos de disciplinas que, aun-
que muy ligadas al arte, incen-
tivan la actividad física. 

La oferta es variada, así que 
no hay excusas para no ejerci-
tarnos este verano, y mante-
ner la salud y funcionalidad 
de nuestro cuerpo.

La importancia de los deportes

Para niños y jóvenes
l Organizador: Servicios Deportivos
Web: www.pucp.edu.pe/deportes (Opción: 
Escuelas Deportivas)
Teléfono: 626-2000 anexos 3545 y 3547
• Ajedrez (edad: de 6 a 17 años)
• Ballet (edad: de 3 a 12 años)
• Baile coreográfico (edad: de 5 a 13 años)
• Básquetbol (edad: de 5 a 17 años)
• Fútbol (edad: de 5 a 17 años)
• Fulbito (edad: de 3 a 8 años)
• Tae Kwon Do (edad: de 5 a 13 años)

• Voleibol  (edad: de 5 a 17 años)
• Zumba (edad: de 5 a 15 años)

Para adultos
l Organizador: Especialidad de Danza de 
la Facultad de Artes Escénicas
Web: facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/
formacion-continua/cursos-de-danza/
Correo: danza@pucp.pe /
Teléfonos: 626-2000 anexo 3550 
• Preparación física
• Pilates  • Yoga

Para niños
l Organizador: Centro de Educación Continua
Web: cec.pucp.edu.pe 
Correos: recrea_cec@pucp.edu.pe y 
info_cec@pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3207 y 3243
• Vacaciones PUCP (edad: de 6 a 10 años)

Para jóvenes y adultos
l Organizador: Centro de Educación Continua
Web: cec.pucp.edu.pe 
Correo: info_cec@pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3201, 3204 y 3206
• Contabilidad para no contadores 1 (virtual)
• Efectividad personal (virtual)
• Estadística aplicada a trabajos de investigación (virtual)
• Gestión y evaluación del desempeño (virtual)
• Introducción a la estadística para no especialistas 

(virtual)
• Principios de la planificación financiera personal 

(virtual)

• Redacción eficaz (virtual)
• Técnicas de búsqueda de información académica 

(virtual)
• Análisis e interpretación en estados financieros como 

herramienta para la toma de decisiones
• Aplicación de la nueva ley procesal del trabajo
• Calidad de servicio y fidelización de clientes
• Capacidades comunicativas en la gestión de proyectos
• Coaching ejecutivo
• Contabilidad para no contadores 1
• Contabilidad para no contadores 2
• Derecho de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

Android para no programadores (App Inventor MIT)
• Desarrollo de competencias gerenciales para la gestión 

pública
• Diseño de un plan de negocios
• El capital de trabajo y la liquidez en la empresa
• Formación de capacitadores
• Fotografía documental

• Gestión de la capacitación: diseño y ejecución del plan 
de entrenamiento

• Gestión financiera y la empresa
• Lectura comprensiva y crítica para docentes
• Ortografía y redacción para docentes
• Redacción eficaz
• Régimen de contratación laboral
• Tributación laboral
• Transmitiendo una imagen exitosa
• Técnicas en informática aplicada II

Para Mayores de 50 años
l Organizador: Universidad de la Experiencia 
(UNEX-PUCP)
Web: www.pucp.edu.pe/unex
Correo: unex@pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexos 2300 y 2301
• Coaching para la vida
• Imagen personal
• Manejo de Herramientas Informáticas - Blog personal
• Manejo de Herramientas Informáticas - Facebook

Educación continua

MÁS INFORMACIÓN:

Para más información sobre los cursos y talleres del verano 2014, 
visita la Agenda PUCP:

Para niños: http://agenda.pucp.edu.pe/etiqueta/ninos/

Para jóvenes: http://agenda.pucp.edu.pe/etiqueta/jovenes/

Para adultos: http://agenda.pucp.edu.pe/etiqueta/adultos/

FOTOS: ARCHIVO DCI
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nuestragente
Fotos: mario laCk / Félix ingarUCa /  mariana HErnÁnDEZ

El Campeonato de Minifútbol, organizado por el Sindicato 
Único de Empleados y Obreros de la PUCP, tuvo como 
campeón a este alegre y talentoso equipo.

33 alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo presentaron sus proyectos finales ante un jurado 
conformado por Erick Munford (EE.UU.), Camilo Restrepo (Colombia) y José Ignacio Linazasoro (Argentina).

El jueves pasado se realizó la Premiación Oficial para estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 2013, en la 
que se reconocieron los trabajos de sus alumnos. 

Como parte de las celebraciones por los 80 años de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, se realizó la presentación 
del libro conmemorativo. En la foto figuran, entre otros, el decano de la FACI, Daniel Torrealva; el decano de 
EEGGCC, Carlos Pizarro; el jefe de Departamento, Domingo González; el vicerrector Carlos Fosca; el Dr. Marcial 
Blondet; el Ing. Eduardo Ísmodes; el exrector Hugo Saravia y el Ing. Jorge Solís.

El rector Marcial Rubio y el decano de la Facultad de 
Derecho, el Dr. César Landa, reconocieron al Estudio 
Rodrigo, Elías & Medrano por el XXI Aniversario de la 
Beca ”Luis Carlos Rodrigo Mazuré”.

En el Polideportivo PUCP se realizó la Ceremonia de 
Graduación de los alumnos de los 80 programas que 
ofrece la Escuela de Posgrado. 

En el 1er. Congreso de Fraternidad Académica Chile – Perú 
participaron la Dra. Tania Vásquez (IEP), el Dr. Ricardo 
González (Univ. de Chile) y el Dr. Aldo Panfichi (PUCP).
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 CELEBRACIONES EN DICIEMBRE

Nacimiento 

� Una de las actividades más 
importantes de estas fiestas 
es la instalación y exhibición 
del Nacimiento en cada uno 
de nuestros hogares, y la 
Universidad no podía ser la 
excepción. El jueves pasado, 
el Centro de Asesoría Pasto-
ral Universitaria (CAPU) pre-
sentó el Nacimiento PUCP 
ante los distintos miembros 
de nuestra comunidad uni-
versitaria. Las doce piezas 
fueron bendecidas en una 
ceremonia a cargo del R.P. 
Lenin Vásquez, que contó 
con la compañía del coro 
PUCP dirigido por la profeso-
ra Juanita La Rosa. El naci-
miento se puede ver frente 
a la pileta del CAPU durante 
todo este mes. 

Panetones 
solidarios
� Una vez más, la PUCP 
quiere apoyar a los niños del 
Hogar Clínica San Juan de 
Dios con la campaña “Somos 
solidaridad, somos PUCP”. 
Seguro ya te percataste de 
que en la vía principal del 
ingreso peatonal, al costa-
do de la agencia del BBVA, 
hay un quiosco destinado 
a la venta de los panetones 
solidarios. Nuestra meta es 
llegar a vender 15 mil paneto-
nes y ya estamos muy cerca 
de cumplirla, solo tienes has-
ta mañana para comprar tu 
panetón y colaborar con esta 
noble causa. Recuerda que 
por cada panetón comprado 
recibirás un ticket para parti-
cipar en el sorteo de 15 Sam-
sung Galaxy Note 8.0.

Navidad del 
niño PUCP
� Sin duda, la Navidad es, 
sobre todo, para los niños. 
Es por eso que, con el obje-
tivo de que estas fiestas 
las celebremos en familia, 
la Universidad, a través de 
nuestra Dirección de Recur-
sos Humanos, invita a los 
hijos de los colaboradores a 
disfrutar una jornada espe-
cial, cargada de diversión y 
sorpresas. “Navidad del niño 
PUCP 2013” se realizará el 
sábado 14 de diciembre, de 9 

Iluminación 
del campus
� Cae la noche en el campus, 
pero no la oscuridad. Uno 
tras otro se encienden los 
faros y, con ellos, las luces 
y guirnaldas dispuestas a lo 
largo del camino de la puerta 
principal y en todo el Tontó-
dromo. Si tienes la oportu-
nidad de venir de noche a 
la PUCP, presta atención a 
todos los detalles con los 
que celebramos el mes de la 
llegada del niño Jesús. ¡Es 
tiempo de Navidad!

EN NUESTRA UNIVERSIDAD TAMBIÉN SE VIVE EL AMBIENTE NAVIDEÑO. DICIEMBRE ES 

UN MES COLMADO DE INICIATIVAS PARA CELEBRAR LA LLEGADA DEL NIÑO JESÚS. 

NO TE PIERDAS TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LA PUCP HA PREPARADO PARA TI. 

La fiesta 
de luz
� El próximo jueves 19 se 
cerrará, con broche de oro, 
las celebraciones navide-
ñas en la PUCP. El Centro de 
Asesoría Pastoral Universi-
taria (CAPU), la Dirección de 
Actividades Culturales, la 
Dirección de Comunicación 
Institucional, y la Oficina de 
Eventos y Viajes PUCP invi-
tan a todos los miembros de 
la comunidad a participar 
en la “Fiesta de luz. Solem-
nidad de la Natividad del 
Señor en la PUCP“. El even-
to se iniciará con una misa 
y continuará con un ponche 
navideño, una presentación 
artística y fuegos artificia-
les. La cita es, desde las 6 
p.m., en el Coliseo Polide-
portivo. No te lo pierdas.

a.m. a 1 p.m., en el jardín ubicado 
al lado del estacionamiento de 
Arte. Habrá show, juegos, talle-
res, premios, obsequios, dulces 
y muchas novedades que no se 
pueden perder. Esta actividad 
es exclusiva para los hijos de los 
colaboradores de la PUCP.



aportes    

Es tiempo de Navidad

PUCP | .edu | 7

EN NUESTRA UNIVERSIDAD TAMBIÉN SE VIVE EL AMBIENTE NAVIDEÑO. DICIEMBRE ES 

UN MES COLMADO DE INICIATIVAS PARA CELEBRAR LA LLEGADA DEL NIÑO JESÚS. 

NO TE PIERDAS TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LA PUCP HA PREPARADO PARA TI. 

Vive el Adviento
� Adviento significa “venida”. En las últimas semanas, ya sea en 
las puertas de ingreso al campus o las distintas oficinas de la Uni-
versidad, se nos entregó un pequeño folleto azul con el título “Vive 
el Adviento”. Se trata de un resumen de lecturas bíblicas para com-
partir en familia durante las semanas de Adviento. Según la tradi-
ción, nos reunimos en familia alrededor de la corona y cada uno de 
los cuatro domingos previos a la Navidad encendemos una vela y 
compartimos la lectura que corresponde. No pierdas la oportuni-
dad de llevar el espíritu de la verdadera Navidad a tu hogar. 

Concierto de 
la Sinfónica 
PUCP
� Todo está listo para la 
segunda gran presentación 
de la Orquesta Sinfónica de 
la PUCP, ensamble musical 
conformado por miembros 
de la comunidad PUCP y 
músicos invitados. “Gran 
Concierto Navideño de Gala” 
es el nombre de este espec-
táculo que se realizará el 
próximo miércoles 18 de 
diciembre, a las 8 p.m., en el 
Auditorio del Colegio Santa 
Úrsula. Bajo la dirección de 
Bertrand Valenzuela, los 57 
músicos nos esperan para 
deleitarnos con obras como 
“El Cascanueces”, de Pyotr 
I. Tchaikovsky, y extractos de 
la obra “Fuegos Artificiales” 
y “Música Acuática”, de G.F. 
Haendel.  Para saber cómo 
adquirir tu entrada, ingresa 
a la web de la PUCP.

Expo Navidad 
Artesana
� Por segundo año conse-
cutivo y con gran acogida 
del público, se desarrolló en 
el campus la Expo Navidad 
Artesana, donde exposito-
res de distintas regiones 
del Perú presentaron su 
trabajo y su arte. El 4, 5 y 6 
de diciembre, la Dirección 
Académica de Responsabili-
dad Social (DARS) y el grupo 
AXIS Arte organizaron este 
evento que contó con 28 
mesas, talleres y presenta-
ciones de asociaciones. Los 
asistentes pudieron adquirir 
algunos regalos para estas 
fechas y también conocer, 
directamente, las técnicas 
tradicionales y propuestas 
innovadoras de los artesa-
nos. Además, durante el jue-
ves cultural, el público pudo 
gozar de la música de Lucho 
Quequezana y su grupo. 

Tarjetas navideñas
� No hay mejor ocasión que la Navidad 
para enviar un mensaje de amor a nues-
tros seres queridos, sobre todo a quie-
nes están lejos. Es por esta razón que la 
Oficina de Protocolo del Rectorado de 
la Universidad ha puesto a disposición de nuestra 
comunidad universitaria las tarjetas navideñas. Son seis mode-

los con diseños especiales hechos por 
los alumnos de la Facultad de Arte. Cada 
una de las tarjetas cuesta S/. 1.50 y 
puedes comprarlas en la Librería PUCP. 
Escoge tu modelo favorito, y sorprende 
a tus familiares y amigos. 

FOTO: FÉLIX INGARUCA
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noticias

La formación de nuevos arqui-
tectos ha sido un factor tras-
cendental y una pieza clave en 
el discurso cultural discipli-
nar, particularmente desde 
la década de 1970, cuando se 
reformularon las pedagogías 
y el rol de los académicos, pro-
fesionales y docentes en las 
universidades, y se comenzó a 
mirar las investigaciones y ex-
ploraciones arquitectónicas.
Desde entonces, la enseñanza 
de la arquitectura se ha deja-
do de entender como la trans-
misión de conocimientos esta-
blecidos y corroborados, para 
entenderse como formas de in-
vestigación y creación de cono-
cimiento. Por ello, el binomio 
investigación-enseñanza ofre-
ce nuevos puntos de vista y me-
joras en distintos campos. 
El VII Seminario Internacional 
“Exploraciones arquitectóni-
cas: prácticas pedagógicas”, 
organizado por nuestra Facul-
tad de Arquitectura y Urbanis-
mo, plantea discutir el presen-
te de las pedagogías y explorar 
el futuro de la enseñanza en la 
arquitectura. Este evento con-
tará con la participación de 
destacados arquitectos inter-
nacionales, como Barry Berg-
doll, Carlos Brillembourg, En-
rique Walker, Jorge Silvetti, 
Eric Mumford (EE.UU.), Cami-
lo Restrepo (Colombia), Fran-
cisco Liernur (Argentina) y Jo-
sé Ignacio Linazasoro (Espa-
ña). La cita es el 12 y 13 de di-
ciembre, de 8 a.m. a 9 p.m., en 
el Coliseo Polideportivo. Ins-
cripciones abiertas. n

+información:
http://facultad.pucp.edu.pe/

arquitectura/

Exploraciones 
arquitectónicas

SEMINARIO

Encuesta del Plan 
Maestro PUCP
La Universidad se encuentra preparando un Plan 
Maestro que permitirá programar el crecimiento 
ordenado del campus en los próximos años. Este 
plan tendrá como soporte clave la infraestructu-
ra del campus y permitirá plantear mejoras en los 
servicios que brinda la PUCP.

El proyecto implica diálogo; por ello, necesita-
mos tu participación, dándonos a conocer tu ex-
periencia, dentro y en los alrededores del campus, 
a través de una encuesta interactiva que ya se en-
cuentra en línea y que llegará a todos los miem-
bros de la comunidad universitaria a través del 
correo electrónico. La encuesta estará disponi-
ble hasta el viernes 10 de enero Para resolverla 
con mayor facilidad, busca el tutorial Plan Maes-
tro PUCP en YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=vgaxRDUEiOI

Si tienes dudas o consultas adicionales, escribe 
a planmaestro@pucp.pe n

EN LÍNEA

abiErto al PúbliCo. Los salones del nuevo pabellón de la Facultad de Arte serán utilizados para esta ocasión.

U
no de los momen-
tos más intensos 
dentro de la vida de 
un estudiante de 
arte tiene que ver 

con la presentación de su tra-
bajo ante los ojos del público. 
Una exposición requiere no 
solo tener una obra de arte de 
excelente hechura, sino tam-
bién necesita un espacio ade-
cuado que le permita ser apre-
ciada en su total dimensión es-
tética. 

Desde 1939, por iniciati-
va de su fundador, el maestro 
Adolfo Winternitz, se creó la 
Exposición Anual de la Facul-
tad de Arte, en la que se exhi-
be el talento artístico de los 
alumnos de las cinco especia-
lidades de esta unidad. “Esta 
es una exposición de los alum-
nos”, explica el decano de la 
facultad, el profesor Alberto 
Agapito. Y agrega: “Es un ex-
celente momento para pasar 
por la experiencia del monta-
je de las obras, por lo que, des-
pués de la selección de los me-
jores trabajos, los alumnos de-
ben participar de cerca en to-
dos los momentos que implica 
una exposición”. 

La 75 Exposición Anual de la 
Facultad de Arte se inaugurará 
el martes 17 de diciembre, a las 
7 p.m., en el nuevo pabellón de 
la facultad, frente al Coliseo Po-
lideportivo. Allí podremos ver 
las obras de los alumnos que es-
tán en la etapa formativa (pri-
mer y segundo año de carrera) 
y de aquellos que ya están en es-
pecialidad (desde tercero has-
ta sexto año). La primera etapa 
de esta ExpoArte durará hasta 
el 20 de diciembre, fecha en la 
que cierra la PUCP, y luego se 
reiniciará el 20 de enero. “Esta 
exposición es muy significati-
va para los alumnos, pues re-
presenta la culminación de un 
trabajo realizado a lo largo de 

La tradicionaL exposición de Los mejores 

trabajos de Los aLumnos de La FacuLtad de arte 

se inaugura este martes 17, a Las 7 p.m., en eL nuevo 

pabeLLón de esta unidad académica.

Expoarte abre 
sus puertas

75 EXPOSICIÓN ANUAL

ARChIvO dCI

varios meses. No es lo mismo 
ver tu obra en el taller que verla 
expuesta en un lugar adecua-
do, tiene otra connotación”, 
enfatiza el decano. 

Durante la inauguración, 
se darán algunos de los pre-

mios Winternitz y los pre-
mios de la Crítica, el más al-
to honor para cualquier es-
tudiante de arte. La muestra 
estará abierta de 10 a.m. a 1 
p.m. y de 3 a 7 p.m. No te la 
pierdas.  n

l Para más información, ingresa a 
http://facultad.pucp.edu.
pe/arte/

En la web:
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La atención de la Oficina de Se-
guros Marsh Rehder continua-
rá disponible durante todo el 
cierre de la Universidad, en el 
horario de lunes a jueves de 
8:30 a.m. a 5:30 p.m. y los vier-
nes de 8:30 a.m. a 1 p.m. Tanto 
alumnos como personal admi-
nistrativo y docentes que cuen-
ten con algún seguro a través 
de este bróker podrán comuni-
carse con alguna de sus repre-

Del 11 al 13 de diciembre se rea-
lizará el Primer Diálogo “Perú-
Unión Europea: políticas para 
la innovación y desarrollo te-
rritorial”. Este encuentro res-
ponde al interés de la UE de re-
orientar sus fondos de colabo-
ración con el Perú. Organizan: 
Vicerrectorado Administrati-
vo, CIAC, DGI, Oficina de Inno-
vación, Unión Europea, Minis-
terio de Relaciones Exteriores, 
Perú Cámaras, ITP, Universidad 
de Pacífico, Concytec, FINCyT. 
La cita es de 3 a 7 p.m., en el Au-
ditorio de Derecho y aulas del 
pabellón Z. n

+información:
aalfarov@pucp.pe

atención de la oficina de Seguros

Perú-Unión 
Europea

MARSh REhdER 

dIÁLOGO

sentantes a través del anexo, el 
correo electrónico o la central 
telefónica (215-9500) que atien-
de las 24 horas. 

SEgUroS dE riESgoS 
hUManoS: EPS, practicantes, 

SCTR, accidentes personales, 

vida Ley y seguros para alumnos 

(accidentes, oncológico, renta 

estudiantil)

Ejecutiva de servicio: Gladys 

Romero 

Correo electrónico: gladys.romero@

marsh.com

teléfono: 626-2000 anexo 2511

SEgUroS dE riESgoS 
gEnEralES: vehículo, SOAT, 

incendio y robo

Ejecutiva de servicio: Anni Troncos  

Correo electrónico: anni.troncos@

marsh.com

teléfono: 626-2000 anexo 3044

ALGUNAS UNIdAdES SÍ ATENdERÁN

Cierre de la Universidad
Se acaba el año y, con él, se sus-
penden algunas actividades 
de la Universidad, no solo aca-
démicas, sino también admi-
nistrativas y de investigación. 
Desde el sábado 21 de diciem-
bre hasta el domingo 19 de 
enero, la Universidad cerrará 
sus puertas por vacaciones, así 
que gran parte de sus unida-
des estarán cerradas también 
hasta esa fecha. 

Es importante precisar que 
algunas de las oficinas se man-
tendrán atendiendo al públi-
co: el 23 y 24 de diciembre, la 
Oficina Central de Admisión e 
Información atenderá hasta la 
1 p.m. y, a partir del 26, aten-
derá de manera normal, de 8 
a.m. a 7 p.m. (solo dejará de 
trabajar el 31 de diciembre y el 
1 de enero). De otro lado, la Te-
sorería de la PUCP cerrará con 
la Universidad, pero reabre sus 
ventanillas desde el 2 de ene-
ro, en su horario regular de lu-
nes de a viernes 8 a.m. a 6 p.m. 
Asimismo, la Biblioteca Cen-
tral cierra el 21 de diciembre 
y volverá a atender a partir del 

6 de enero del 2014 (su hora-
rio de atención será de lunes a 
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.). Ade-
más, la Oficina de Servicios De-
portivos abre sus puertas tam-
bién en esa fecha para recibir a 
los inscritos en sus Escuelas de 
Formación. 

Otras unidades, como el 

Instituto de Radioastronomía  
(INRAS), mantendrán un ho-
rario especial con turnos para 
que sus investigadores conti-
núen con su trabajo. Es impor-
tante indicar que el Servicio 
de Salud, la Librería PUCP y el 
Tinkuy no atenderán durante 
el cierre de la Universidad. n

CiErrE gEnEral. del sábado 21 de diciembre al domingo 19 de enero.

ARChIvO dCI

tallEr dE PoSgradoS PUCP 2013

El 15 y 16 de noviembre, en el Hotel El Pueblo, se realizó el Taller 
de Posgrados PUCP 2013. El evento buscó lograr una puesta en 
común entre los diversos programas, y ser un espacio de inter-
cambio académico y de gestión. Además de los directores de los 
programas, participaron el Dr. Víctor Cruz Cardona, director de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, y la Dra. 
Fátima Sonati, de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil).

la fotonoticia ARChIvO PERSONAL

MaRtES 10
l Presentación “Pobre-
za, minería y conflictos 
socioambientales en el 
Perú”. El INTE-PUCP invita a 
la presentación de este primer 
número de la colección “Cua-
dernos de Investigación Kawsa-
ypacha”, escrito por Sofía Cas-
tro Salvador. hora: 6: 30 p.m. 
Lugar: Sala de Conferencias 
CCPUCP
l Concierto “Música de 
cámara”. La Especialidad de 
Música tiene el agrado de invi-
tarlos al concierto final de Músi-
ca de Cámara a cargo de los 
alumnos del área de música clá-
sica. hora: 7 p.m. Lugar: Escuela 
de Música (Malecón Grau 477, 
Chorrillos)

MiÉRcolES 11
l  Presentación “Coro 
y Conjunto de Cámara 
PUCP”. La dirección de Acti-
vidades Culturales, y el Coro 
y Conjunto de Cámara PUCP 
organizan este conjunto de 
presentaciones para terminar 
el año. El día de hoy se presen-
tarán villancicos en Manchay. 
hora: 9 a.m. Lugar: primera 
entrada a Cieneguilla
l  Co n c i e r to  d e  g a l a 
“ o rq u esta  S i n f ó n i ca 
nacional”. hoy se realiza-
rá el concierto de Gala por el 
75° aniversario de la Orquesta 
Sinfónica Nacional; gracias al 
auspicio de la Sociedad Filar-
mónica de Lima, la PUCP ha 
recibido entradas para ser ven-
didas a los miembros de nuestra 
comunidad a un precio especial. 
hora: 8 p.m. Lugar: Gran Teatro 
Nacional (cruce de la Av. Javier 
Prado con la Av. Aviación)

JUEVES 12
l Seminario “Micropolítica 
local”. Este seminario respon-
de al gran desafío que tienen 
los proyectos extractivos, para 
entender cómo se tejen las 
relaciones de poder, las nuevas 
agendas y los roles estratégicos 
en el espacio donde intervie-
nen. Organiza: Centro de Aná-
lisis y Resolución de Conflictos. 
hora: 8 a.m. Lugar: CCPUCP
l i Encuentro nacional de 
profesores de argumenta-
ción jurídica. Esta actividad 
busca ser un primer espacio de 
encuentro y diálogo entre los 
profesores de argumentación 
jurídica de todo el país, que per-
mita consolidar este enfoque en 
el estudio, enseñanza y práctica 
del derecho nacional. Organiza: 
Facultad de derecho. hora: 9 
a.m. Lugar: Anfiteatro Monse-
ñor dammert Bellido

l recital de flauta traver-
sa. El concierto estará a cargo 
de los intérpretes Pablo Alayza 
y Pedro Miranda, bajo la direc-
ción de maestro César Peredo. 
Organiza: Especialidad de Músi-
ca. hora: 6 p.m. Lugar: Especia-
lidad de Música (Malecón Grau 
477, Chorrillos)

ViERnES 13
l Foro “Políticas universi-
tarias de género: experien-
cias latinoamericanas”. La 
ponencia estará a cargo de la 
profesora Ana victoria Porto-
carrero Lacayo, investigadora 
de la Universidad Centroameri-
cana en Nicaragua, y la doctora 
María Luisa Preinfalk Fernán-
dez, investigadora del Instituto 
de Estudios de la Mujer, Univer-
sidad Nacional Costarricense. 
Organizan: CISEPA, PUCP y 
Proyecto Miseal Alfa III. hora: 11 
a.m. Lugar: Sala Manuel Marzal
l Conferencia “Virreinato 
o colonia. historia concep-
tual. Perú-España. Siglos 
XVi, XVii y XViii”. El tema 
constituye un análisis histórico, 
jurídico y político para determi-
nar entre los conceptos “virrei-
nato” o “colonia”, cuál resulta 
aplicable a la relación que man-
tuvieron la Monarquía Española 
y el virreinato del Perú. Organi-
za: IRA. hora: 11 a.m. Lugar: IRA
l Exposición “noche de los 
museos”. Se podrá disfrutar 
de actividades complementarias 
como ceremonia de té, origami, 
música en vivo con tambores 
japoneses, y la visita a un extraor-
dinario museo chachapoyano 
en vivo. Organizan: PUCP y Aso-
ciación Amazonas vive. hora: 5 
p.m. Lugares: Casa O’higgins (Jr. 
de la Unión 554, Lima); Museo de 
Arte y Tradiciones Populares (Jr. 
Camaná 459, Lima)

tRÁMitES acaDÉMicoS
l reincorporación 2014 
-0: se recibirán solicitudes, vía 
Campus virtual PUCP, hasta 
hoy (inicio de clases: 20 de ene-
ro del 2014).
l reincorporación 2014-
1: se recibirán solicitudes, vía 
Campus virtual PUCP, del 16 de 
diciembre del 2013 al 11 de febre-
ro del 2014 (inicio de clases: 17 
de marzo del 2014).
l Ciclo de verano 2014: los 
horarios ya han sido publicados, 
las inscripciones se realizarán 
del 14 de diciembre del 2013 al 
16 de enero del 2014, la primera 
boleta se publicará el 3 de ene-
ro y vencerá el 14 de enero, los 
resultados se publicarán el 19 
de enero y las clases empiezan 
el 20 de enero. 

calendarioacadémico

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en 
http://agenda.pucp.edu.pe/
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“Estamos avanzando muy bien 
hacia ser una Universidad que 
combina la investigación con la 
enseñanza y las retroalimenta”

El 2013 ha estado marcado por 
el fuerte impulso que la Uni-
versidad le ha dado a la ciencia. 
¿Cómo evalúa los logros obteni-
dos?
La ciencia tiene una importan-
cia trascendental en el mun-
do contemporáneo y en la vi-
da universitaria porque buena 
parte del conocimiento que se 
acumula es científico, y para 
nosotros es muy importante es-
tar en esa línea de trabajo. Por 
mencionar algunos ejemplos, 
comenzamos el año colaboran-
do con la expedición del Hum-
boldt a la Antártida, que es una 
aspiración peruana importan-
te como parte de la proyección 
territorial del país. Se supone 
que el año que viene habrá una 
colaboración un poco más es-
trecha. Luego, seguimos con El 
Túnel de la Ciencia, una expo-
sición extraordinaria promovi-
da por la Universidad para que 
los niños del Perú vean la cien-
cia en acción. Esto fue un hecho 
privilegiado ya que recibimos 
más de125 mil personas y, se-
guro, en algunos de esos niños 
que vinieron se prenderá el in-
terés por la ciencia y, entonces, 
estaremos progresando. 

mario lack

Por 
María Paz dE la CrUz

en el 2013, nuestra universidad ha 

alcanzado importantes logros 

en el campo del desarrollo de 

la ciencia, la enseñanza y la 

cultura. el jueves pasado, el dr. 

marcial rubio, rector de la pucp, 

nos recibió en su oficina para 

conversar sobre el balance de 

este año y los retos para el 2014. 

asimismo, comentó la reciente 

noticia de nuestra acreditación 

institucional.

SalUdo dE fin dE año

“ahora que llega el fin de año, quiero saludar a todos los miembros 
de la comunidad universitaria y decir que, en nombre de la PUcP, 
les agradezco mucho por este año de intenso trabajo y de muchos 
logros, que nos ponen en un buen trampolín para seguir siendo 
mejores en el servicio que brindamos. Que tengan una feliz 
Navidad, de paz y de familia, y un buen año Nuevo. El próximo año 
nos reencontramos a seguir haciendo Perú”.

10 | .edu | lima, del 9 al 15 de diciembre del 2013

somospucp  dr. MarCial rUBio CorrEa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Y cerramos el año con el lanza-
miento de los dos satélites he-
chos en la PUCP.
Bueno, los satélites son un alar-
de de ciencia. Es la primera vez 
que se lanzan satélites hechos 
por peruanos: ya estamos en la 
era espacial y la PUCP es la que 
ha puesto al Perú en este punto 
donde se puede progresar infi-
nitamente. Tomó unos días, co-
mo es normal, pero ya hicimos 
la primera identificación con 
los satélites.

Gracias a El Túnel de la Ciencia, 
hemos podido entablar una re-
lación con la sociedad alemana 
Max Planck, una institución que 
es referente mundial en la inves-
tigación científica. 
Bueno, hace unas semanas 
nos visitó el Dr. Peter Gruss, 
presidente de la Sociedad Max 
Planck, y tuvimos una conver-
sación extensa. La posibilidad 
de intercambio y colaboración 
están presentes, y ya tenemos 
algunos proyectos e intercam-
bios de investigación en mar-
cha. Todo el tema del impulso a 
la ciencia desde la Universidad 
se proyecta también a la inves-
tigación, hay que recordar que 
23 de nuestros proyectos han 
ganado financiamientos en el 
último concurso del FINCyT.
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Todo esto forma parte de una es-
trategia para convertirnos en 
una universidad de investiga-
ción, que es a donde apuntamos. 
Nuestra Universidad ha estado 
orientada a la enseñanza, pe-
ro, desde hace unos años, he-
mos comenzado a sufrir una 
transformación para conver-
tirnos en una de investigación. 
En la etapa final del rectorado 
anterior se estableció crear el 
Vicerrectorado de Investiga-
ción, que ha sido un éxito en 
este periodo, así que creo que 
estamos avanzando muy bien 
hacia ser una Universidad que 
combina, sabiamente, la inves-
tigación con la enseñanza y las 
retroalimenta.

Para esto ha sido necesario, ade-
más, implementar tecnología 
dentro de la Universidad.
Hay un esfuerzo de inversión 
en el área de tecnología en ge-
neral, desde la muy especializa-
da, como la impresora 3D o los 
laboratorios que se han hecho, 
hasta cosas muy genéricas, co-
mo la difusión de la tecnología 
informática entre los alumnos. 
La tecnología forma parte del 
mundo de hoy. 

En el aspecto de la enseñan-
za también se han dado fuertes 
cambios este año. Se han crea-
do nuevas especialidades, como 
la de ingeniería Geológica, y se 
está trabajando una carrera de 
ingeniería Biomédica con la Uni-
versidad Cayetano Heredia.
Los dos proyectos menciona-
dos se están llevando a la reali-
dad. En materia de ciencias de 
la vida, hay una creciente alian-
za con la Universidad Cayeta-
no Heredia, que tiene un gran 
prestigio en ese aspecto, por lo 
que podemos enriquecernos 
mutuamente. También está la 
nueva Facultad de Artes Escéni-
cas, que es un intento por desa-
rrollar el conocimiento del arte 
en el Perú ya que, aunque con 
excepciones, es todavía bastan-
te empírico.

Hemos sabido combinar el desa-
rrollo de las ciencias con la ense-
ñanza y la cultura. 
La formación que damos no so-
lo debe ser profesional o espe-
cializada, sino que debe ser una 
formación integral. Para eso, el 
conocimiento y la práctica del 
arte, o la vida cultural en gene-
ral, es muy importante. Colabo-
ramos con varios eventos, tene-
mos nuestro Centro Cultural y 
el campus tiene también una 
vida cultural muy intensa, de 
tal manera que la cultura tie-
ne un sitio para todos nosotros. 
Otra cosa que es fundamental 
mencionar es que la Universi-
dad, por su carácter católico, 
tiene la voluntad de desarrollar 
la fe de la gente creyente. Que-
remos formar buenos profesio-
nales y buenas personas, gente 

SaTéliTES PUCP. El Dr. Jorge Heraud, director del iNras, lideró el equipo.

El TúnEl dE la CiEnCia. recibimos más de 125 mil visitas.

En la anTárTida. colaboramos con la expedición del Humboldt.

iMPrESora 3d. Ya se han impreso prototipos de profesores y alumnos.

somospucp  dr. MarCial rUBio CorrEa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú

acreditación por CINDA es, en 
pocas palabras, la aceptación 
de que la PUCP tiene validez in-
ternacional. 

¿Qué puede decir sobre Cinda, 
la acreditadora con la que he-
mos trabajado?
Es un centro de investigación 
y desarrollo universitario que 
reúne, aproximadamente, a 35 
de las mejores universidades 
de América Latina, España y 
Portugal. Es un grupo de traba-
jo muy exigente, en el que no 
es fácil ser aceptado, y a noso-
tros nos interesa mucho tener 
una relación horizontal con 
las universidades que forman 
parte de CINDA y vincularnos 
con ellas.

Habría que recordar que los úl-
timos sucesos vinculados con el 
tema del conflicto con el carde-
nal Cipriani fueron la admisión 
a trámite de la petición ante la 
Comisión interamericana de de-
rechos Humanos (CidH) y el de-
sistimiento del arzobispado a 
la apelación por salto en el Tri-
bunal Constitucional. luego de 
estos hechos, positivos para la 
PUCP, ha habido una suerte de 
silencio. ¿Es una buena señal? 
Ha habido un proceso de rever-
sión de la agresividad que ha-
bía manifestado antes el car-
denal Cipriani. Ahora estamos 
en una situación que la Univer-
sidad maneja con comodidad 
y con seguridad. En adición a 
eso, ha habido cambios en la 
Iglesia y creo que el cardenal 
tiene que pensar dos veces an-
tes de armar los problemas en 
medios de comunicación co-
mo antes. No nos interesa que 
esto sea público: si hay un pro-
blema, que se arregle privada-
mente, como debe ser. Estamos 
yendo con buenas perspectivas 
de garantizar los derechos de 
la Universidad, que estaban en 
peligro por las decisiones que 

que tienen que crecer significa-
tivamente para servir mejor a 
la sociedad.

Quizá el 2014 esté marcado 
también por la propuesta de la 
nueva ley universitaria. ¿Qué 
puede decir la PUCP en este 
sentido?
La Universidad considera que 
hay que modernizar la legisla-
ción educativa peruana. Algu-
nas de esas cosas están en la ley 
que se está proponiendo, otras 
no y también creemos que hay 
algunos puntos en este proyec-
tos que deberían ser modifica-
dos. Uno de ellos es hacer des-
aparecer a la Asamblea Nacio-
nal de Rectores (ANR). Eso no 
está bien porque la ANR tiene 
su importancia y cumple una 
función: reúne a todos los rec-
tores de las universidades re-
conocidas del Perú, que somos 
unas 80 personas, y nos permi-
te conocernos, intercambiar 
opiniones, puntos de vista, tra-
bajos y hablar de los progra-
mas conjuntos que nos intere-
saría hacer. Además, creo que 
deberíamos garantizar la au-
tonomía a través del principio 
de que la enseñanza en inves-
tigación se hace en la Universi-
dad regida por los propios uni-
versitarios, y no por el Estado, 
superintendencia o lo que sea. 
Por otro lado, la internacionali-
zación, que ya forma parte del 
quehacer cotidiano, es un pun-
to que no se está planteando en 
el proyecto de ley universitaria 
y debe considerarse. Asimismo, 
tampoco se habla de la colabo-
ración entre las universidades 
del Perú. Estas son solo algunas 
cosas que le faltan a esa ley y 
creo que deberían incorporarse 
a través de un debate extenso.

nuestro Plan Estratégico va 
hasta el 2017, sin embargo, el 
próximo año habrá un nuevo 
equipo rectoral. ¿Cómo se va a 
dar este cambio para que esté 
alineado con el camino que ya te-
níamos trazado?
En toda institución hay cosas 
que establece quien gobierna 
porque le parece importante. 
Cada ser humano que entra al 
rectorado tiene una visión par-
ticular y distinta de la realidad, 
y pone énfasis en unas cosas u 
otras, eso es normal. Pero tam-
bién hay lo que se conoce como 
políticas de Estado, que son las 
grandes políticas que los go-
biernos deben seguir porque si 
no se realizan, el barco se des-
arma. La PUCP no es un Estado 
pero sí tenemos grandes políti-
cas que no pueden dar marcha 
atrás. Estas tienen que seguir 
adelante porque son decisio-
nes que han sido tomadas de-
mocráticamente. Cuando ven-
ga un nuevo equipo rectoral, se 
modificará ciertas cosas, pero 
las grandes políticas de la Uni-
versidad van a seguir. n

que trabaje éticamente, y eso 
incluye todas las formaciones.

Cerramos el 2013 con la noti-
cia de que la Universidad ha sido 
acreditada institucionalmente. 
¿Qué es lo que significa? ¿Cuál 
es la importancia de esto? 
No se ha acreditado a una ca-
rrera o un proceso determina-
do, sino a la Universidad como 
tal, con énfasis en la investiga-
ción y en posgrado. La acredita-

ción es por cinco años, que es 
el plazo máximo que se da, lo 
cual quiere decir que hemos 
dado una muy buena impre-
sión, y eso se debe al esfuerzo 
y al trabajo de toda la comuni-
dad universitaria. Hemos tra-
bajado cuatro años para esta 
acreditación y es un proceso 
que revisa todo detalladamen-
te. Esto nos permite decir, en el 
contexto internacional, que so-
mos una buena universidad. La 

pretendía tomar el cardenal.

¿Qué se viene para el próximo 
año? ¿Cuáles son los retos de la 
Universidad para el 2014?
Tenemos que continuar avan-
zando en el tema de investiga-
ción en todos los niveles. Creo 
que también va a desarrollar-
se, de manera muy importan-
te, la educación continua y la 
educación a distancia, que ya 
se han estado trabajando pero 

“La aCreditaCión 
Por Cinda es, en 
PoCas PaLabras, 
La aCePtaCión 
de qUe La PUCP 
tiene vaLidez 
internaCionaL”.

comisióN  HUmbolDt
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